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1. Collasuyu

2.500 años antes de Cristo, la civilización colla, más conocida como el Collasuyu, numerosa y

organizada, con un idioma común -el aymara-, con sus jefes, ejércitos, costumbres e instituciones,

conformó una nación poderosa. Su primer asentamiento fueron las riberas e islas del lago

Titicaca.

Los collas fundaron el imperio tiwanacota, con su capital Tiwanacu, que según las

leyendas fue arrasada por una inundación que diezmó a sus habitantes. Tras ser reconstruida, a

considerable distancia del Lago Sagrado, un diluvio volvió a dar fin con ella siglos después.

Levantada por tercera vez, Tiwanacu iba a convertirse en el centro de un imperio cuyos dominios

abarcaron la meseta andina, desde el nudo de Vilcanota (Ecuador actual) hasta las cuencas

Amazónica y del Plata (hoy Sudoeste de Brasil y Noreste de Argentina, respectivamente).

Tiwanacu alcanzó su primer apogeo en el siglo V a C. Los hallazgos arqueológicos dan

cuentan de una cultura con capacidad organizativa sin precedentes en la región.

La cerámica tiwanacota, en figuras lineales y geométricas, muestra que los antiguos

aymaras cultivaban la papa y la quinua, base de su alimentación junto a la carne de llama y

alpaca, animales domésticos que, además, les proveían de pieles para sus vestidos. Practicaban

la pesca y la caza. Vivían en habitaciones de barro, redondas como hornos, o en chozas cubiertas

de paja brava.

Se organizaron bajo un gobierno patriarcal, a la cabeza de un Mallku, anciano sabio,

respetable por sus hazañas y su buen juicio. Este gobierno regía el ayllu familiar, célula del ayllu

comunitario, que evoluciona en comarcas regionales hasta conformar una nación.

Los ayllus ejercían la propiedad y la explotación colectivista de la tierra, diversificando su

producción: papa, quinua y oca en las tierras altas; maíz en los valles.

Los collas dominaron el espacio geográfico, más que por conquistas militares, por la

expansión del idioma, cuyo papel integrador fue primordial. La vida de los grupos sociales del

Collasuyo no fue de sojuzgamiento por un régimen autoritario. Prevaleció en ellos la persuasión,

la bondad de sus usos, costumbres e instituciones

Hacia el siglo I de la era cristiana, los collas edificaron la pétrea ciudad de Tiwanacu. En

este período el arte de la cerámica alcanza su esplendor, paralelamente a la escultura y

arquitectura. Un arte sobrio llega a la perfección en figuras geométricas de intención simbólica,

plasmando en  policromías temas antropomórficos y zoomórficos totémicos. Algunas de sus

representaciones, como el relieve de la Puerta del Sol, no han podido descifrarse hasta ahora.



Los edificios adquieren un carácter monumental y se cultiva la estatuaria monolítica. De los

vestidos de pieles han pasado a los trajes de tejidos artísticos y coloridos.

En Tiwanacu surge una clase dominante que ha forjado el progreso, la civilización y la

cultura,  y ha creado un espíritu imperial que trata de expresarse no sólo militarmente, mediante la

conquista y el sometimiento, sino también civilmente, edificando un imperio que refleje la

culminación de los anhelos del pueblo andino.

Sólo en los tiempos de esplendor de Tiwanacu, la nación colla tuvo una religión uniforme

en sus concepciones y ritos. Al empezar el período decadente, los ayllus volvieron a las formas

religiosas primitivas, cada cual con  su dios tutelar, totémico, aunque reconociendo como creador

y Ser Supremo a Wirakhocha.

El vínculo económico fue la tierra de propiedad común, los animales y los útiles de trabajo.

La economía colla fue un régimen de trabajo con tres formas típicas: tunca, trabajo por grupos de

a diez o más; minca, trabajo pagado con alimentos; mita, trabajo obligatorio en vialidad,

edificaciones y minas.

Las relaciones sexuales evolucionaron desde la promiscuidad, libre y animal, hasta las

uniones selectivas entre miembros de diferentes ayllus, evitando así los peligros degenerativos del

incesto.

En las leyes aymaras, cinco preceptos prescriben la pena de muerte o ajusticiamiento:

para el rebelde, para el holgazán, para el mentiroso, para el ladrón y para el estuprador. Otros

cinco impone la observancia inflexible de las buenas obras, de la sabiduría, de la bondad, de los

buenos consejos, de la verdad y la justicia.

Dos personajes mitológicos, Tunupa y Macuri, encarnan el bien y el mal dentro de la

sociedad colla. Macuri es el poder material, Tunupa es la autoridad moral. Los collas no

conciliaron estas fuerzas. Se dividieron en dos bandos beligerantes, en una guerra sostenida por

siglos que engendró la ruina y la decadencia de la civilización colla.

Los Incas. Imperio del Tawantinsuyo

Los incas del Cuzco (hoy Perú) fueron probablemente un desprendimiento de la civilización colla,

que sobrevivió durante un buen número de siglos a la destrucción de Tiwanacu.

El Imperio Incaico, conocido también como el Imperio del Tawantinsuyo, fue fundado por

los hermanos y esposos Manco Kapac y Mama Ojllo. Según la leyenda, ellos emergieron en la

Isla del Sol del lago Titicaca, es decir del propio núcleo de la cultura colla, lo que confirmaría su

origen colla.

El Tawantinsuyo (tawa=cuatro; suyu=nación) estuvo conformado por el Collasuyu, el

Chinchasuyu, el Cuntisuyu y el Antisuyu, sobre una extensión de 2.000.000 de Km2, en  los

territorio que hoy ocupan Ecuador, Perú, Bolivia y parte de Chile.



Los incas constituyeron una civilización, una cultura, un estado político, una monarquía

teocrática de economía agraria con un estilo de vida y un idioma -el quichua- que proviene de la

conjunción de varias lenguas regionales del Imperio cuya capital es el Cuzco.

La época de la conquista, penetración y asentamiento de los incas en territorio de la actual

Bolivia, no ha sido establecida con precisión, no obstante ser el período más estudiado desde la

llegada de los españoles hasta entrado el siglo XXI.

Varios estudiosos coinciden que la ocupación del Collasuyu por los incas se produjo en el

siglo XIV. El inca Pachacutej conquistó la parte Norcentral, hacia 1440; el inca Tupaj Yupanqui

invadió la parte Sur, hacia 1475. Ambas penetraciones fueron producto de enfrentamientos

sangrientos. Vencido por Pachacutej, el último monarca colla, Chuchiqhápaj, fue llevado al Cuzco

junto a sus principales. Todos fueron cruelmente sacrificados. A Chuchiqhápaj le cortaron la

cabeza delante del templo del Sol y la guardaron en una colección de cabezas de capitanes

degollados en la campaña del Collasuyu.

Sobre la trama colla de ayllus, suyus y marcas, los incas asentaron su organización política

eficiente, con una tendencia centralista y absorbente que aprovechaba el trabajo de las provincias

para el disfrute de la nobleza cuzqueña.

En la nación quechua, la tierra era de todos y era de nadie. En los primeros tiempos, los

súbditos no pagaban tributos en trabajo o en especies, vivían en paz y armonía. La excepción fue

el Collasuyu, donde los collas, vencidos militarmente, resistieron el sometimiento y conservaron su

cultura, su lengua, sus tradiciones, su religión, sus mitos y sus ritos.


